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EN EL MELIPAL
Jornada de sensibilización sobre el uso de Software Libre
Mañana, desde las 9 horas, la Escuela N º 713 en conjunto con Usuarios Libres de Esquel llevarán
adelante un encuentro con la intención de promover el uso de software, tecnologías y contenidos
libres. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Melipal, donde se dará a conocer la filosofía,
alcances, características y avances logrados con este tipo de sistemas operativos.
Por tal motivo, integrantes de la comunidad educativa de la Escuela N º 713 ofrecieron una
conferencia de prensa para dar a conocer las características de la jornada. Además, el director de
la institución, Silvio Musacchio, anunció que se firmará un contrato con la Subsecretaría de
Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel para que se utilice software libre en todas las
dependencias del mencionado ámbito gubernamental.
El primero en pronunciarse durante la rueda de prensa fue Manuel Carballido, docente, quien
expresó: "el viernes estamos realizando una jornada de concientización de software libre, que está
en el marco del Día del Software Libre". A lo que agregó: "el principal impulsor de esta actividad
es la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad y los encargados de llevar
adelante la jornada somos los Usuarios Libres de Esquel (ULE) y la Escuela N º 713".
En relación al cronograma de actividades para mañana viernes, sostuvo: "la idea es desarrollar
tres charlas, sensibilizar sobre el uso del software libre, explicar las diferencias que existen con
los software privativos y cuál sería la ventaja de utilizar este tipo de programas". Cabe aclarar
que el evento se encuentra abierto a la comunidad y "participarán estudiantes de diferentes
profesorados de la ciudad y profesionales del área", dijo.
Por su parte, el coordinador del "Software Freedom Day" en Esquel, Alejandro González Connio,
se refirió a las características de los programas denominados libres. "Lamentablemente todos
estamos acostumbrados a usar algo sin ser concientes de lo que es la legalidad y la conveniencia
del uso de algo que es libre". Y añadió que en el manejo de software privados "no utilizamos la
libertad desde el momento que tenemos un sistema operativo que viene puesto en una máquina
cuando uno la compra y no investigamos cuáles son las otras opciones que existen".
Una cuestión de "libertad"
En cuanto a los beneficios que tiene el usuario a la hora de poseer un programa libre, comentó:
"el tema de la libertad es una de las ventajas, ser dueño real de algo que uno está usando". Luego,
"no hay virus, y esto a nivel seguridad es algo bastante importante", remarcó.
Para mayor entendimiento, González Connio aclaró que el software libre "es un programa que se
baja de Internet y no se paga por el derecho a usarlo mientras que la mayoría de los programas
que utilizamos son privativos, es decir que hay que pagar una licencia para utilizarlos".
Acuerdo con el municipio
Por último, Silvio Musacchio hizo mención al convenio que se firmará con Claudio Dalcó de la
Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. "El acuerdo es para que los sistemas
que tienen las dependencias de la Subsecretaría dejen de utilizar el sistema privativo y pasen a
trabajar con el libre". En ese sentido, subrayó que "esto en el colegio se empezó a pensar en el
2009 como propuesta de los alumnos y el primer planteo que se hizo es por qué en una Escuela
Pública teníamos sistemas privados" y "sí en la Escuela se trasmitía otros tipo de valores
debíamos tener un sistema libre", resaltó.
"Falta de Políticas de Estado"
Sobre el desconocimiento público que tienen algunos software libres, el director de la Escuela N º
713, reconoció que es "por falta de políticas de Estado" añadiendo que "la prueba está en Brasil
cuando se decidió dejar el sistema privado y pasar al libre". De este modo, "sí el Gobierno
Nacional o Provincial tomaría esta decisión empezaríamos a utilizar en la administración pública
este tipo de programas".
Finalmente, aseveró que "la firma del convenio y la jornada es altamente positiva" porque "surge
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de los alumnos". Además, señaló que a partir de aquí se comienza a tomar "conciencia en las
distintas instituciones" sobre el uso del software libre.
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Complicaciones con la telefonía celular en Neuquén, Zapala, Roca y
Bariloche

Una falla técnica detectada en el hardware de la Central Neuquén de Telefónica causó un gran malestar y
congestión entre los usuarios de estas ciudades.

Neuquén > Una falla técnica detectada en el hardware de la Central Neuquén de Telefónica causó un
gran malestar y congestión entre los usuarios de esta ciudad, Zapala, General Roca y San Carlos de
Bariloche.
Los inconvenientes comenzaron en las primeras horas de la mañana de ayer y afectaron los servicios de
llamadas de corta y larga distancia, entre teléfonos fijos y móviles.
Según confiaron a este diario voceros del área de prensa de Telefónica, el desperfecto habría sido
detectado luego de una decena de consultas de clientes del servicio de telefonía celular.
La compañía informó que poco después de las 16 las comunicaciones de larga distancia se fueron
reestableciendo paulatinamente en todas las localidades perjudicadas.
“El desperfecto provocó una congestión parcial en los servicios telefónicos aunque el servicio de banda
ancha funciona con total normalidad”, se aclaró.
Asimismo, se hizo saber que los equipos técnicos continuaban trabajando con el objetivo de solucionar el
inconveniente lo antes posible.
"Se detectó la falla e inmediatamente los técnicos se pusieron a trabajar para que los usuarios contaran
con el servicio en orden", se agregó.
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Comienza la Cumbre de Cooperativas por el cable
Unas 25 de las 32 cooperativas que han solicitado la licencia para brindar TV por cable estarán presentes hoy en la
reunión de entidades solidarias que convocó la Cooperativa Popular de Electricidad. Los funcionarios más
representativos también confirmaron su presencia.
Oscar Nocetti, presidente de la CPE santarroseña, anticipó que "la gran mayoría de las cooperativas va a estar
presente" en este importante encuentro que tendrá lugar hoy en Santa Rosa. No sólo lo harán las federaciones de
cooperativas sino también muchas de las asociadas a ellas. Es el caso, destacó, de las 25 entidades -ese era el número
confirmado hasta ayer- que han elevado a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (Afsca) el
pedido para brindar televisión por cable en sus ciudades, una posibilidades que otorgó la nueva Ley de Medios
Audiovisuales pero que no se puede cristalizar aún merced a las medidas judiciales que el grupo monopólico de ese
sector ha presentado desde entonces.
Ese será, precisamente, el eje del debate que tendrá lugar en Santa Rosa y el común denominador de todos los
presentes, sea que concurran como oyentes o como disertantes.
Entre los funcionarios, Nocetti informó a LA ARENA que a los nombres ya anunciados, ayer se confirmó la presencia de
Patricio Griffin, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), de directivos de Cooperar la federación de todas las cooperativas argentinas-, y de un representante de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, el órgano al que la Afsca deriva todos los pedidos de las cooperativas.
La jornada de hoy tendrá dos partes. Por la mañana, en el Aula Magna de la UNLPam, las cooperativas y los
funcionarios analizarán la situación actual con la aplicación de la Ley de Medios y la demora en acceder de pleno al
servicio culpa de los recursos que en forma sistemática presenta el Grupo Clarín, corporación que aún hoy tiene el
control oligopólico de este sector.
Por la tarde, en La Usina, habrá una asamblea de asociados a la CPE para tener un debate similar aunque focalizado
en la situación de la entidad pampeana.
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Los problemas afectaron a teléfonos fijos y a celulares.

Día complicado para la comunicación telefónica en la región
NEUQUÉN (AN).- Una falla registrada en el hardware operativo de la Central Neuquén de la
empresa de telecomunicaciones Telefónica de Argentina causó ayer numerosos problemas a la hora
de intentar realizar una llamada desde varias localidades de la región.
El inconveniente fue detectado a primera hora de la mañana por la empresa y su reparación
comenzó prácticamente de inmediato, aunque recién el servicio se logró normalizar en horas de la
tarde.
Desde la firma de telecomunicaciones -que también es la responsable de la línea de celulares
Movistar- se indicó ayer oficialmente que la falla detectada causó problemas de "congestionamiento
en las líneas tanto en llamadas a teléfonos móviles como a números de larga distancia".
El congestionamiento señalado llevó durante gran parte de ayer a que fuera casi imposible realizar
algunas llamadas, inconveniente al que se sumaron además la salida de servicio de las líneas
vinculadas a centrales telefónicas e incluso fallas en el uso de las redes internas de los edificios.
Varias empresas y fundamentalmente organismos del Estado provincial no pudieron recibir
llamadas entrantes durante el horario de atención al público, mientras que entre los usuarios
particulares los problemas fueron similares, sobre todo a la hora de vincular un fijo con un celular.
A través de un comunicado, Telefónica de Argentina indicó que la falla registrada en el
instrumental ubicado en la ciudad de Neuquén no sólo afectó al servicio de esta ciudad sino también
a las comunicaciones de General Roca , Zapala y San Carlos de Bariloche.
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